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El Ministerio de Hacienda y Función Pública recientemente ha remitido a las Comunidades de 

régimen común el «Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada» (Informe 
CPA), con el objetivo de revisar el sistema vigente de financiación autonómica. 

El Gobierno de Aragón ha contestado con una Declaración Institucional junto con un Informe 
aprobado por sus Cortes, solicitando que el nuevo modelo de financiación elimine cualquier situación de 
agravio y cubra el coste real de los servicios, que en auditoría de su Cámara de Cuentas se elevó a 618 
millones de euros en 2019.  

El Informe CPA propone, acertadamente, que, en lo referente a la financiación del fenómeno de la 
despoblación, la solución deberá buscarse a través de fondos destinados específicamente al desarrollo, lo 
que ya se utiliza en el caso de otra variable geográfica y demográfica relativa a la insularidad de Canarias.  

Precisamente la despoblación es la materia principal que ocupa a la Asociación Instituto de 
Investigación y Desarrollo Serranía Celtibérica, con sede en Teruel. En 2012 identificamos la Serranía 
Celtibérica como la mayor zona muy escasamente poblada por despoblación de la UE, pues Laponia es de 
baja densidad de población. En 2018 visibilizamos en un mapa que el 54% del territorio de España se 
encuentra por debajo de 12,5 hab/km2, el cual fue incluido por el Defensor del Pueblo en su informe sobre 
despoblación. Mapa que posteriormente se ha ampliado a las zonas escasamente pobladas del Sur de Europa 
(SESPA), que suman una superficie mayor a la del conjunto formado por Alemania, Austria y Países Bajos. 
Es, por ello, que ponemos nuestra experiencia y conocimiento sobre la despoblación, y su tratamiento en el 
marco legislativo nacional y europeo, al servicio del debate abierto por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 

En este documento explicamos la situación de las zonas despobladas de las Comunidades 
Autonómicas, demostrando que Aragón, con el 82,47% de su territorio con densidad inferior a 12,5 
hab/km2, lidera el ranquin de regiones despobladas en España y también en Europa. Esta situación no se ha 
tenido en cuenta, en el ámbito nacional, en el reparto del Fondo de Compensación Territorial del que viene 
siendo excluida, incumpliéndose así los artículos 2, 138 y 157 de la Constitución Española. Ni tampoco en 
el europeo, dada la escasísima financiación que recibirá en el próximo reparto de fondos Estructurales, 361 
millones de euros frente a los, por ejemplo, 3.150 millones de euros de Galicia, otra de las Comunidades 
que configuran el Foro por el Cambio Demográfico. También presentamos argumentos para que, en 
cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las zonas españolas 
muy escasamente pobladas, la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica lo son, tengan en lo financiero y en 
lo fiscal el mismo trato que vienen disfrutando otras zonas desfavorecidas europeas, como Laponia y 
Canarias. Esta circunstancia avala que deben de figurar en el Plan de Asociación de España 2021-2027 
como destinatarias de una Inversión Territorial Integrada. 
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1. Introducción 
 

La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común queda regulada por la 
Ley 22/2009 de 18 de diciembre1, donde la población es la variable central para el reparto de 
recursos financieros. A la población se destina el 97% y el resto se adjudica según otros factores 
demográficos y geográficos que se considera afectan al coste de los servicios, denominado como 
necesidades de gasto o población ajustada. Así se calculan los recursos que anualmente reciben las 
CCAA para financiar sus servicios públicos fundamentales. 

El Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico viene insistiendo que en 
la financiación autonómica tengan un peso mayor los indicadores demográficos y geográficos. Esta 
demanda dio lugar a que la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero de 2017 
acordara la creación de una Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación 
autonómica, formada por 21 miembros propuestos por el Estado y las Comunidades Autónomas, 
con la finalidad de elaborar un estudio sobre el que fundamentar la nueva financiación 
autonómica bajo los principios de «solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y 
corresponsabilidad fiscal». El documento final, Informe de la Comisión de Expertos para la 
reforma de la financiación autonómica2 (Informe CE) aporta el análisis para la formulación de un 
nuevo modelo de financiación. 

Este Informe, con el asesoramiento del Comité Técnico Permanente de Evaluación, ha sido 
la base para que el Grupo de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales y la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública elaboraran el 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada3 (Informe CPA), 
entregado el 3 de diciembre de 2021 a las Comunidades Autónomas de régimen común con el 
objetivo de establecer un proceso de reflexión de cara a la próxima reforma del sistema de 
financiación autonómica. Dicho informe profundiza en el análisis de la variable población. 

Señala el Informe CPA que «en línea con la recomendación del informe de la CE de julio de 
2017, se mantienen las bases esenciales del sistema actual en lo referido al cálculo de las 
necesidades de gasto de las CCAA», cuyas variables, que determinan la unidad de necesidad o 
población ajustada, quedan establecidas en la Ley 22/20094 por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía.  

Ángel de la Fuente5 presenta una síntesis de los dos grupos de variables que entran 
actualmente en la fórmula de necesidades de gasto (cuadro 1 del documento Sobre las propuestas 
del Gobierno para modificar el cálculo de la población ajustada). Un primer grupo recoge los 
cuatro indicadores de población ponderada que, de alguna manera, miden la demanda de los 

                                                
1 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades  con Estatutos de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, BOE, 305, de 
19/12/2009, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-20375 
2Informe de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica, Julio 
2017.https://www.ivie.es/es_ES/ptproyecto/informe-de-la-comision-de-expertos-para-la-reforma-del-sistema-de-
financiacion-autonomica/ 
3https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/03-12-21-Informe-poblacion-
ajustada.pdf 
4 Ley 22/2009,de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, BOE, 305, de 
19 de diciembre de 2009, https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20375-consolidado.pdf. 
5 Fuente, Á de la. (2021). Sobre las propuestas del Gobierno para modificar el cálculo de la población ajustada, 
FedeaPolicyPapers/14. Cuadro 1 y página 3, 
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2021/12/FPP2021-
14.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio. 
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principales servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios 
autonómicos o de carácter general, lo que equivale al 97%. El segundo grupo tiene carácter 
corrector del primero; se corresponde con variables de carácter geográfico y demográfico, 
superficie, dispersión e insularidad, y supone el 3% restante.  

 

 
Cuadro 1. Variables de la fórmula actual de necesidades de gasto y sus ponderaciones (De La Fuente, 
2021) 

 
Aragón ha procedido a contestar el Informe CPA. Su presidente, D. Javier Lambán Montañés, 

y los representantes de los agentes sociales aragoneses han firmado el 21 de enero de 2022 una 
Declaración Institucional Gobierno de Aragón–Agentes Sociales sobre la Reforma del Sistema de 
Financiación Autonómica, a la que se ha sumado un informe del Departamento de Hacienda del 
Gobierno de Aragón6 aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes de 
Aragón. En la Declaración se pide que el nuevo modelo de financiación elimine «cualquier 
situación de agravio» y cubra el coste real de los servicios, teniendo en cuenta como factores 
correctores: «superficie, densidad, dispersión, sobreenvejecimiento, despoblación, etc.». Con las 
modificaciones propuestas se pretende subsanar el déficit que tiene Aragón para cubrir la prestación 
de sus servicios públicos esenciales, que en auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de Aragón 
se elevaba a 628 millones de euros7en 2019. 

 
 
2. La despoblación como indicador estático 

 
La despoblación es, con creces, el mayor problema territorial que tiene España, pues el 54% 

de su territorio presentauna densidad por debajo de 12,5 hab/km2, según datos del Padrón de 2018, 
con una media de 8,69 hab/km2 (un territorio con menos de 10 hab/km2 se considera que es un 
Desierto Demográfico). Por lo tanto, la despoblación, medida en términos de habitantes/km2, 
debe tener un peso muy importante en la baremación de la financiación autonómica, pues no 
estamos ante la cuantificación de una partida que responda a los gastos anuales, como es la 
población, sino a un problema estructural del territorio, que como un cáncer va extendiéndose año 
a año y carcomiendo las zonas más rurales. En esta nueva valoración debe también tenerse en cuenta 
la pérdida de población que se acusa en muchos núcleos rurales de más de 5.000 habitantes y 
ciudades medianas. 

El Informe CPA dedica el capítulo 6 a tratar en 42 páginas las variables correctivas de 
carácter geográfico y demográfico. Presenta como aportación novedosa la inclusión de la 
                                                
6https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/01/28/dga-reclama-peso-superficie-nueva-62077549.html. 
7https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11576619/01/22/La-financiacion-autonomica-es-insuficiente-Aragon-
necesita-447-euros-mas-por-habitante-para-cubrir-servicios-publicos.html. 
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despoblación entre estas variables, hecho que no se contempla en el Informe CE y cuya inclusión 
ha merecido una dura crítica de Ángel de la Fuente, pues supone: «volver a caer en uno de los vicios 
más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer “trajes a medida” 
en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas. Se trata, en particular, del peculiar reparto 
“por bloques” de la partida de costes fijos que se propone y de la introducción de una nueva variable 
de población que resulta conceptualmente innecesaria y se construye ad-hoc para primar a 
determinadas regiones»8. Contesta a esta postura una cita, entre muchas, del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que la despoblación es un «reto de país» a la par que anuncia 
la financiación de 10.000 millones de euros con destino a la España Rural9. 

Propone el Informe CPA analizar la despoblación vinculada a la superficie, por lo que plantea 
seguir con la valoración que realiza el Informe CE del 1,8%, frente a otras propuestas, como la de 
Francisco Pérez y Juan Pérez10, que plantean reducir la importancia de la superficie del 1,8 al 1%. 

 
 
2.1. Las densidades de población de las Comunidades Autónomas 
 

Si bien el Informe CPA reconoce que la despoblación es un proceso dinámico, también 
plantea que tiene su reflejo estático en la densidad de población, indicador que se propone como 
una forma de medir las necesidades de gasto de las Comunidades. Para su análisis, presenta las 
densidades de población de las Comunidades Autónomas en el Cuadro 6.2, destacando que las más 
afectadas son las cuatro con baja densidad, Castilla-La Mancha, con 25,6 hab/km2, Castilla y León, 
con 25,7 hab/km2, Extremadura, con 25,9 hab/km2 y Aragón, con 27,4 hab/km2, mientras que las 
restantes están por encima de 91,6 hab/km2 (caso de Galicia), salvo la Rioja, que queda en medio, 
con 62,5 hab/km2. El análisis de las densidades de población por provincias ratifica que las que 
tienen menos densidad pertenecen a las Comunidades más despobladas.  

También se señala que «cualquier propuesta que plantease la inclusión en el sistema de 
financiación, mediante términos estáticos, debería estar principalmente dirigida a las cuatro CCAA 
que en este momento sufren dicho problema de manera acentuada» (pág. 73), hecho que queda 
demostrado en los cálculos que se realizan en dos propuestas. Una, relaciona mediante fórmulas 
matemáticas para cada CCAA la superficie con la población del Padrón y la ajustada. Otra, 
utilizando lo que denomina déficit de población o la población necesaria para alcanzar la densidad 
media nacional, analizada las provincias sin las poblaciones de más de 75.000 habitantes, criterio 
por el que se inclina (pág. 80). 

En la figura 1 se puede apreciar que Aragón lidera la despoblación española con el 82,47% 
de su territorio, 39.356 km2, con densidad inferior a 12,5 hab/km2, seguido por Castilla y León, con 
el 80,50% de su territorio, 75.852 km2, y, a mayor distancia, Castilla-La Mancha, con el 67% de su 
territorio, 53.340 km2. Estos indicadores convierten a Aragón en el líder de las regiones españolas 
y europeas más despobladas (téngase en cuenta que en las regiones de las zonas árticas la baja 
densidad de población lo es por sus condiciones climáticas restrictivas) y a Castilla y León en la 
región española y europea con mayor extensión de territorio despoblado, seguida de Castilla-La 
Mancha. Así pues, analizando conjuntamente Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha suman 
167.448 km2 con densidad inferior a 12,5%, superficie superior a la suma de la extensión de 

                                                
8 Ángel de la Fuente, op. cit., pág. 7. 
9 Redacción, “Sánchez asegura que la despoblación es un «reto de país» y destinará 10.000 millones de euros a la España 
Rural”, leonoticias.com, 22 de mayo 2021,  https://www.leonoticias.com/leon/sanchez-asegura-despoblacion-
20210522173039-nt.html. 
10 Francisco Pérez y Juan Pérez, “Necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales”, Presupuesto y Gasto 
Público 96/2019, pág. 48, https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/96_02.pdf. 
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Holanda, Bélgica y Austria (155.947 km2 en conjunto, aunque, en este caso, con una densidad 
media de 243 hab/km2). 

 
 

 
Figura 1. Porcentaje de las Zonas Escasamente Pobladas por Comunidades Autónomas. 
 
 

Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. En la nueva baremación de la financiación 
autonómica debe tenerse en cuenta el porcentaje de territorio con densidades inferiores a 8 y 
12,5 hab/km2 de cada Comunidad Autonómica, por ser los parámetros que propone la Unión 
Europea para definir las zonas escasamente pobladas.  
 
 
2.2. El mapa de las zonas despobladas españolas 
 

La crisis derivada de la pandemia COVID-19 ha dado lugar a la constitución de una 
Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España en el Congreso de los 
Diputados, que emitió Dictamen el 3 de julio de 202011. En su punto 93 se acuerda: 
«impulsar aquellos territorios que, por la intensidad de sus desequilibrios demográficos 
(despoblación, envejecimiento, masculinización, baja densidad...), requieren de estrategias 
territoriales integradas de revitalización económica y social», proponiendo, entre otras 
acciones, la realización de «mapas de áreas prioritarias ante el reto demográfico, 
identificando las mismas en función de la baja densidad y de acuerdo con criterios 
objetivos y consensuados». 

En este sentido, la Unión Europea, mediante el Reglamento (CE) 1059/200312, establece una 
nomenclatura común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) con dos tipos de unidades. 

                                                
11 Congreso de los Diputados, Dictamen Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, Palacio del Congreso de 
los Diputados a 3 de julio de 2020, https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf. 
12 Reglamento (CE) 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003R1059. 
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Las Unidades Administrativas, aquellas zonas geográficas con autoridad administrativa: NUTS 1, 
naciones, NUTS 2, regiones y NUTS 3, provincias, y las Unidades no Administrativas, formadas 
con «criterios pertinentes, tales como las circunstancias económicas, sociales, históricas, culturales, 
geográficas o medioambientales»13. Estas NUTS no administrativas también son denominadas 
regiones funcionales. 

En 2016, la Comisión Europea propuso modificar el Reglamento sobre las tipologías 
territoriales14para que se reconozcan oficialmente las “tipologías territoriales para determinar 
las zonas y regiones urbanas, rurales, costeras u otras de la UE”, con el fin de “reducir las 
disparidades entre las regiones europeas y fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible en las regiones y zonas desfavorecidas”. Finalmente, la Comisión Europea estableció en 
2019 un Reglamento de Ejecución15, indicando que «es importante tener en cuenta los factores de 
tipo geográfico, socioeconómico, histórico, cultural y medioambiental» para delimitar dentro del 
«Grado de urbanización (DEGURBA)», las zonas escasamente pobladas. 

 

Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. Siguiendo esas indicaciones de la UE, desde 
el Instituto Serranía Celtibérica venimos trabajando con criterios objetivos en la elaboración de los 
«mapas de áreas prioritarias ante el reto demográfico»16, tal como señala el ya citado Dictamen de 
las Cortes de 2020. De hecho, el Defensor del Pueblo, D. Francisco Fernández Marugán, ya 
incluyó nuestro mapa de las zonas escasamente pobladas de España en su Informe Anual 201817, 
en el capítulo La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias, entregado el 11 de 
junio de 2019 a la presidenta del Congreso, Dña.Meritxell Batet. En el capítulo 8,titulado El 
problema de la España vacía, expone:  
 

«Es de interés destacar lo expresado por Pilar Burillo-Cuadrado, investigadora de 
la Universidad de Zaragoza, que ha elaborado un mapa en el que destaca que solo el 5 
% de la población española vive en el 54 % del territorio. Este territorio corresponde a 4.375 
municipios, que son, igualmente, el 54 % de los 8.131 municipios que existen en nuestro 
país. El cuadro y el mapa elaborados por la citada investigadora -documentos que se 
incorporan al informe-, recogen con meridiana claridad los datos demográficos y las zonas 
de lo que se viene llamando áreas españolas escasamente pobladas». 

 

                                                
13 El concepto de «región funcional», como equivalente a «NUTS no administrativas» se señala en el Dictamen del 
Comité de las Regiones Europeo (2016/C 120/05), ponente Catiusciua Marini presidenta de la región de Umbría, 
Indicadores del desarrollo territorial: más allá del PIB. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR4287&from=EN. 
14 Comisión Europea, COM nº (2016) 788, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1059/2003 en lo que respecta a las tipologías territoriales, 
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160788.do. 
15Reglamento de ejecución (UE) nº 2019/1130 de la Comisión de 2 de julio de 2019 relativo a las condiciones uniformes 
para la aplicación armonizada de las tipologías territoriales con arreglo al Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1130. 
16 Francisco Burillo Mozota, “Un trato justo para la España despoblada”, Argumentos Socialistas, 37, 2020, págs. 47 – 
52, https://www.celtiberica.es/Instituto_SC/doc/Burillo_Argumentos_Socialistas_37.pdf. 
17https://www.defensordelpueblo.es/noticias/informe-anual-2018/. 
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Figura 2 y Cuadro 2. Mapa y referencias incluidas por el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2018. 

 
 
2.3. Los mapas de las zonas escasamente pobladas del Sur de Europa 
 

Existen dos propuestas sobre las zonas escasamente pobladas del Sur de Europa. Una ha sido 
desarrollada por las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca y el lobby SSPA por 
ellas creado18, que recoge las NUTS 3 con densidades inferiores a 12,5 hab/km2: las provincias 
españolas de Teruel, Soria y Cuenca, el condado croata de Lika-Senj y el distrito griego de 
Euritania (figura 3). 

 

 
Figura 3. Mapa de SSPA de los Territorios Escasamente Poblados de Europa.  

(FUENTE: https://sspa-network.eu/) 
 

                                                
18http://sspa-network.eu/. 
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La otra ha sido impulsada por el Instituto Serranía Celtibérica y el Instituto Español de 
Ingeniería. Está constituida por la Research and Development Network for Southern Europe 
Sparsely Populated Areas (RDENSESPA)19, que agrupa a 17 instituciones, supone 123.600 
personas del ámbito académico y de la investigación y 1.210.634 del de la ingeniería. La superficie 
de «NUTS no administrativas» del Sur de Europa con densidades inferiores a 8 y 12,5 hab/km2 es 
superior al de la suma de la de Alemania, Austria y Países Bajos (figura 7). 

 

 
Figura 4. Mapa de las «Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa» (SESPAs). 

 
 
3. La despoblación como indicador dinámico 

 
El Informe CPA reconoce (pág. 70) que la despoblación es un proceso que «en su faceta 

dinámica de progresivo abandono de la población de determinados núcleos, debe ser abordado 
desde políticas públicas orientadas a revertirla. Se trata, por tanto, de un fenómeno que encajaría 
también en un esquema de financiación del desarrollo, ya que el objetivo de este tipo de políticas 
es promover un cambio que trate de evitar que el problema continúe o se agudice en el futuro». 
Aspecto sobre el que vuelve a incidir en el apartado de las Consideraciones finales (pág. 89): «en 
relación con el fenómeno de la despoblación en su aspecto dinámico de pérdida progresiva de 
población, parece más adecuado buscar darle solución a través de fondos destinados 
específicamente al desarrollo». Eso vamos a analizarlo en dos marcos, el nacional, con los Fondos 
de Compensación Interterritorial, y el europeo, con los Fondos Estructurales y de Cohesión.  

 
Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. La gravedad de la despoblación en el territorio 
solo se puede percibir en su aspecto dinámico. Así, España contaba en 1940 con 25.877.971 
habitantes y en 2018 censa 46.658.447, lo que supone un crecimiento del 55,46 %; mientras, las 
zonas escasamente pobladas de España tenían 5.754.735 personas en 1940 y en 2018 tan sólo 

                                                
19https://www.rdensespa.eu/. 
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2.415.547, lo que implica un descenso del 41,97 %. Pero este proceso de despoblación se 
incrementará dado el elevado índice de envejecimiento y la falta de relevo generacional de esas 
zonas, lo que ha llevado a estimar que en la próxima década se extinguirá la «especie humana» 
en gran parte del territorio despoblado español y con ello desaparecerá la custodia de su rico 
patrimonio natural y cultural, con especial incidencia en lo inmaterial, que da identidad y 
memoria histórica al territorio, si no se toman de forma urgente las medidas adecuadas, con 
fondos destinados específicamente al desarrollo, como indica el Informe CPA, y medidas 
fiscales diferenciadas. 
 

 
3.1. El Fondo de Compensación Interterritorial 
 

El problema que plantea la financiación autonómica de las zonas despobladas es su inclusión 
dentro del bloque de las correcciones geográficas y demográficas que tienen un peso total del 3% 
respecto al presupuesto y donde la variable superficie con la que se vincula la despoblación es sólo 
del 1,8%, lo que lleva al Informe CPA (pág. 71) a afirmar que «La situación (de los territorios 
despoblados) recuerda a la del antiguo Objetivo 2 (sic. era Objetivo 1) de los fondos estructurales 
europeos, que requería de una previa definición concreta de las zonas objetivo de actuación a través 
de unos parámetros muy precisos y, posteriormente, de la aplicación de medidas concretas de 
desarrollo adaptadas a la problemática específica de cada territorio. Un fondo como el de 
Compensación Interterritorial quizás pudiera ser el marco adecuado para tratar este tipo de 
problemas».  

Debe señalarse que la Constitución Española, en su artículo 157, entre los recursos de las 
Comunidades Autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, reconoce un 
«Fondo de Compensación Interterritorial» (FCI). Dicho Fondo benefició entre 1984 a 1990 a 
todas las Comunidades Autónomas20; sin embargo, entre 1990 a 2001 pasa a hacerlo sólo a las 
regiones más desfavorecidas según los criterios establecidos por la Unión Europea, a la que se 
adapta la política regional interna21. Una nueva Ley de 200122 desglosa el Fondo de Compensación 
Interterritorial en dos fondos: Fondo de Compensación y Fondo Complementario. 

La Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública presenta en su página web la publicación Estadística 
sobre la gestión y ejecución de los Fondos de Compensación Interterritorial23, en la que se puede 
observar que siguen quedando excluidas de los Fondos de Compensación Interterritorial, 
entre 2009 y 2021, las regiones consideradas desarrolladas: Aragón, Cataluña, Madrid y 
Rioja, junto a la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. 

Estamos hablando de cantidades muy importantes que no han llegado a estas Comunidades. 
De considerar las Comunidades Autónomas del Foro por el Cambio Demográfico, encontramos 
que entre 2009 y 2021 han recibido del Fondo de Compensación Territorial, en millones de euros: 
Asturias, 877; Castilla-La Mancha, 2.047; Castilla y León, 1.695; Cantabria, 210; Extremadura, 
1.879 y Galicia, 3.837, pero están ausentes de esta financiación Aragón y La Rioja. 

 
                                                
20 Ministerio de Hacienda y Función Pública, Fondos Compensación Interterritorial (FCI), 
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/oipr/fci/Paginas/inicio.aspx. 
21 Ley 29/1990, de 26 de diciembre del Fondo de Compensación Interterritorial, BOE, 310, de 27 de diciembre de 1990, 
https://www.boe.es/boe/dias/1990/12/27/pdfs/A38525-38528.pdf. 
22 Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, BOE, 313, de 31 de 
diciembre de 2001, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-21166. 
23https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Gestion_FCI.aspx. 
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3.2. La despoblación como indicador del Fondo de Compensación Interterritorial 
 

En la Ley de 1990 del Fondo de Compensación Interterritorial, se señala24:  

 

«La Comunidad Autónoma de Aragón presenta características particulares que, aún 
fuera de los mecanismos previstos en esta Ley, es preciso atender sin dilaciones. En 
particular, la problemática situación de la provincia de Teruel requiere medidas 
excepcionales que no podrían ser adoptadas en el contexto del Fondo, por lo que el Gobierno 
manifiesta expresamente su voluntad de atenderlas adecuadamente, en razón a su 
especificidad, en cuantía suficiente y en el plazo más breve posible».  

 
Siguiendo estas indicaciones, el 20 de octubre de 1992 se firmó el primer convenio del 

denominado «Fondo de Inversión de Teruel» (FITE) entre los Gobiernos de España y Aragón. El 
convenio viene renovándose anualmente, pero en lo referido a 202125no aparece como Fondo de 
Compensación Territorial, sino bajo el epígrafe de «SUBVENCIÓN A ARAGÓN PARA 
INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE TERUEL»:  

 

«El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión a la Comunidad Autónoma de 
Aragón de una subvención de 30 millones de euros, incluida en el presupuesto de gastos del 
Ministerio de Política Territorial de 2021, para la financiación de inversiones en la provincia 
de Teruel. 

La misma cantidad aportará la comunidad autónoma de Aragón y ambas 
administraciones acordarán la identificación de una serie de proyectos que serán financiados 
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) que se aprobarán en la Comisión de 
Seguimiento del convenio». 

 
No obstante, a diferencia con el Fondo de Compensación Interterritorial destinado a las 

Comunidades Autónomas consideradas como desfavorecidas, Aragón tiene que aportar de sus 
propios fondos autonómicos una cantidad similar a la del Gobierno de España, lo que crea agravios 
comparativos con el resto de las zonas despobladas aragonesas, especialmente en aquellas comarcas 
lindantes con esta provincia y con muy baja densidad de población, caso de la de Daroca, con 4,97 
hab/km2, o de la del Campo de Belchite, con 4,4 hab/km2. 

 
 

                                                
24 Ley 29/1990, op. cit, pág. 38526. 
25 Secretaría de Estado de Comunicación: Consejo de Ministros del 20 de julio de 2021, Política Territorial. ACUERDO 
por el que se autoriza la concesión de una subvención nominativa a la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
financiación de inversiones en la provincia de Teruel, por importe de 30.000.000 de euros para el ejercicio 2021. 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20210720.pdf. 
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«Fíjense bien en los colores de este mapa. España 
es en realidad un 'pecho' tendido al sol, con un 
'corazón' (Madrid) que bombea vida y ambición. 
Pero con dos 'pulmones' que cada vez tienen 
menos aire. Menos vida. Exhaustos por la 
derrama secular de una generación tras otra, que 
abandonaron la tierra en busca de futuro para sus 
familias. 
Uno de esos pulmones parte de La Rioja y avanza 
por las tierras del Bajo Aragón hasta invadir la 
mitad este de La Mancha (Guadalajara y Cuenca). 
El otro se expande desde León y baja por todo el 
oeste que limita con Portugal (Zamora, 
Salamanca y Extremadura). Los contornos de 
ambos no dejan de crecer hacia Galicia, 
Andalucía e incluso los Pirineos. En este mapa, 
otros 'tumores' de abandono amenazan con 
añadirse a los más graves. Camino de convertir la 
península en una 'metástasis' de olvido y vacío. 
¿El resultado? En el 55% del país (22 provincias) 
viven menos de 2,5 millones de personas. Eso 
es la mitad de la ciudad de Madrid». 

 
Figura 5. Zonas escasamente pobladas por Comunidades Autónomas, comentadas por Antonio 

Corbillón26. 

 

 
 

Figura 6. Las Zonas Escasamente Pobladas de Aragón: Pirineos, Eje del Ebro y Serranía 
Celtibérica. 

                                                
26 Antonio Corbillón, Geografía del abandono. Sin fuelle humano en el interior, El Norte de Castilla, 3 de agosto de 
2019, https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/geografia-abandono-20190803194636-nt.html. 
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En lo que respecta a Aragón, en el estudio que realizamos en 2018 sobre la «Directriz 

Especial de Política Demográfica contra la Despoblación»27, como desarrollo de la medida 
8.4.B.1. correspondiente a la «Creación y reconocimiento europeo de la problemática territorial 
mediante la configuración de las Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas, Junto con otras 
zonas en comunidades autónomas vecinas»28, se identifican los municipios de Aragón 
pertenecientes a las zonas escasamente pobladas de Aragón (figura 6). Teniendo en cuenta la 
distribución de los mismos, el Fondo de Compensación Interterritorial debería beneficiar al 82,47% 
del territorio aragonés, esto es, a toda la provincia de Teruel, a 205 municipios de la de Zaragoza y 
a 154 de municipios de la de Huesca. Este estudio habría que aplicarlo a cada Comunidad 
Autónoma. 

 
Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. Una solución de financiación de la 
despoblación dinámica es que, tal como propone el Informe CPA, exista «un fondo como el de 
Compensación Interterritorial» específico que se aplique a las zonas escasamente pobladas de cada 
Comunidad Autónoma. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no hay que crear un fondo nuevo, 
sino cumplir el principio de solidaridad interterritorial establecido en el artículo 157 de la 
Constitución Española.  

Asimismo, la Comunidad de Aragón debería volver a ser beneficiaria del Fondo de 
Compensación Interterritorial, en concreto, sus áreas despobladas, del que fue excluida en 1990 al 
aplicar criterios europeos basados en el nivel de renta regional. El actual Fondo de Inversiones 
de Teruel, dotado con 60 millones de euros en 2021, aportados al 50% por la Administración 
General del Estado y la Diputación General de Aragón, debería ser financiado en su totalidad 
por la Administración General del Estado. Adicionalmente y en proporción, se debería destinar 
52,11 millones de euros a los 205 municipios pertenecientes a la zona despoblada de la provincia 
de Zaragoza y otros 39,15 a los 154 de la de Huesca, en total de 151,26 millones de euros. No 
obstante, esta cantidad debería elevarse, al menos, a 375,5 millones para alcanzar la que, relativa 
al Fondo de Garantía, señala el Informe CPA (pág. 92) para Canarias en razón de su ultraperificidad, 
categoría que se sitúa al nivel de la despoblación, lo que implicaría destinar149 millones de euros 
a la provincia de Teruel, 129,25 millones a la de Zaragoza y 97,25 millones a la de Huesca.  
 
 
3.3. La despoblación en las Directrices de ayudas estatales de finalidad regional 
 

El 19 de abril de 2021, la Comisión Europea dio a conocer las Directrices de ayudas estatales 
de finalidad regional29 para el periodo 2022–2027, que establecen la intensidad máxima de ayudas 
en la creación de nuevas empresas. Al día siguiente, las organizaciones empresariales de Cuenca, 
Soria y Teruel publicaron una nota de prensa30atribuyéndose que, gracias a su intenso trabajo, estas 
tres provincias se contemplaban en dichas Directrices y «se equiparán a las regiones más 
despobladas de Suecia, Finlandia y Noruega, pudiendo beneficiarse de ayudas de estado 
equivalentes a un 20% de los costes laborales». 
                                                
27 Gobierno de Aragón, Directriz Especial de Política Demográfica contra la Despoblación, 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/tomo_I_memoriaV2.pdf/e0080db6-3add-fb43-576a-af38c860897f. 
28 Francisco Burillo y Pilar Burillo, Las 3 SESPAs de Aragón en el marco de los Fondos de Cohesión 2021-2027, 
Monografías Instituto Serranía Celtibérica, 1, 15 de enero de 2018. 
https://www.celtiberica.es/documentos/3_SESPAS_Aragon_Cohesion_(21-27).pdf 
29 Comisión Europea, Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, C nº (2021) 2594 final, Bruselas, 
19.4.2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2594. 
30https://www.agronegocios.es/cuenca-soria-y-teruel-podran-recibir-ayudas-de-desarrollo-regional-por-estar-en-zonas-
despobladas/ 



 

 

15                 Informe sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica 

Sin embargo, no es evidente la influencia de estas organizaciones en lo referente a las «zonas 
con baja densidad de población», puesto que no existe variación respecto a lo establecido en las 
Directrices del periodo anterior, 2014–202031: «En zonas con muy baja densidad de población, un 
Estado miembro deberá en principio designar regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km2 
o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2. No obstante, un Estado miembro podrá designar 
partes de NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 u otras zonas adyacentes y contiguas a las 
regiones NUTS 3, siempre y cuando las zonas designadas tengan menos de 12,5 habitantes por 
km2». 

 

 
 

Figura 7. Mapa de Ayudas Regionales 2014–2021. (FUENTE: 
https://arosaid.com/2020/12/23/prorrogado-el-programa-de-incentivos-economicos-regionales/). 

 

En los anexos correspondientes a ambas Directrices aparece la relación de las NUTS 2 y 3 
de todos los países europeos clasificadas en dos categorías: zonas «a», las de máxima ayuda, y 
zonas «c» predeterminadas. Y es en Comunicaciones posteriores donde se señala el porcentaje de 
beneficio para cada una de ellas32. En lo referente a España, tres provincias aparecen clasificadas 
como «zonas poco pobladas», pero con diferente intensidad de ayudas, Teruel y Soria son zonas 
«c» predeterminadas con un beneficio del 15%, mientras que Cuenca también es zona «c» 
predeterminada, pero con el beneficio del 25% como en todas las provincias de Castilla-La Mancha. 
La máxima ayuda la tiene Canarias, clasificada como zona «a», con un 35%. En nota de página se 
especifica que en «los proyectos de inversión con gastos subvencionables no superiores a 50 
millones EUR, se incrementa un 10% este límite máximo en el caso de empresas medianas y un 
20% en el de las pequeñas».  

                                                
31 Comisión Europea, Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, (2013/C 209/01), 
artículo 161 (compárese con el artículo 169 de las Directrices del 19 de abril de 2021), https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF. 
32 Comisión Europea CE (2016/7024), Modificación Mapa Español Ayudas Regionales (2014-2020). 
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es ES/ipr/ir/Normativa/DECISION_CE_modificacion_MAPA.pdf 
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Lo indicado implica que ya desde 2014 las grandes empresas de nueva creación en Soria y 
Teruel tienen una intensidad de ayuda máxima de hasta el 15%, las medianas, con gastos 
subvencionables no superiores a 50 millones, del 25% y las pequeñas del 35%, que en el caso de 
Cuenca, se eleva en cada tipo de empresa al 35% y 45%, por lo tanto superiores al porcentaje del 
20% indicado por las organizaciones empresariales. Y en el caso de Canarias, como región 
ultraperiférica, alcanza el 35% para las grandes empresas, el 45% para las medianas y 55% para las 
pequeñas. Estas ayudas fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 202133 (figura 7). 

El 17 de marzo, la Comisión Europea ha dado a conocer el «Mapa de ayudas regionales 
2022-2027 para España»34 (figura 8) en él se reconoce una intensidad de ayuda del 20% a las 
grandes empresas que se creen en las provincias de Teruel y Soria, por ser poco pobladas, y en la 
de Zamora, por haber perdido el 10% de su población en los últimos años. Pero a las de Cuenca, 
reconocida también como poco poblada, se les otorga el 30%, al igual que a todas las provincias de 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Andalucía. Y la ciudad de Zaragoza y las comunidades 
de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña pasan de tener un 0% de ayudas en la etapa 2014-2021 
a un 15% en la actual. Todas las empresas tienen un incremento de un 10% en las medianas y un 
20% para las pequeñas en «los proyectos de inversión con gastos subvencionables no superiores a 
50 millones EUR». 

 

 

Figura 8. Mapa de Ayudas Regionales 2022-2027. 

                                                
33 AROSA I+D, Prorrogado el programa de incentivos regionales en 2021, 23 de diciembre de 2021, 
https://arosaid.com/2020/12/23/prorrogado-el-programa-de-incentivos-economicos-regionales-en-2021/. 
34 Comisión Europea, Ayudas estatales: la Comisión aprueba el mapa de ayudas regionales 2022-2027 para 
España, Bruselas, 17 de marzo de 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1763. 
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Este mapa de ayudas regionales ha merecido las críticas de la Plataforma Viriatos de 
Zamora35, preguntándose «¿Dónde creen ustedes que se van a concentrar las nuevas empresas?», 
en el caso de Aragón la respuesta es obvia, en la ciudad de Zaragoza. 

Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. Las Directrices de ayudas estatales de finalidad 
regional presentadas el 19 de abril de 2021, en su punto 42, indican que su objetivo principal es 
«reforzar la cohesión económica y social mediante la reducción de las disparidades entre las zonas 
en cuanto a su nivel de desarrollo», ello en aplicación del artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (vid apartado 4). Sin embargo, en lo que a la despoblación se 
refiere, las empresas que se creen en las provincias de Teruel y Soria solo se les reconoce un 
beneficio del 20%, lo cual no favorecerá el surgimiento de nuevas empresas, puesto que a las que 
se sitúen en la ciudad de Zaragoza y en las regiones de Madrid, Navarra y País Vasco, que en la 
etapa anterior no tenían reconocidas ayudas, tienen el 15%, y a las que se sitúen en la vecina región 
de Castilla-La Mancha el 30%. 

 
Consideramos que el Gobierno de España debe presentar en el próximo «Mapa de Ayudas 

Regionales», en aplicación del artículo 174 del Tratado, en igual categoría de zona «a», que ha 
reconocido a las Canarias (2.177.048 habitantes, 7.493 Km2 y 290,54 hab/km2), por su insularidad 
ultraperiférica, a las dos NUTS no administrativas muy escasamente pobladas que hemos 
identificado en nuestro país, la Serranía Celtibérica (467.308 habitantes, 65.825 km2 y 7,09 
hab/km2) y la Franja Céltica (238.593 habitantes, 33,477 km2 y 7,90 hab/km2), que además son 
regiones menos desarrolladas, por tener un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE. 
Eso implicará que las grandes empresas de nueva creación situadas en la Serranía Celtibérica 
y en la Franja Céltica podrán alcanzar una intensidad de ayuda máxima del 50% y, en «los 
proyectos de inversión con gastos subvencionables no superiores a 50 millones EUR», las 
medianas del 60% y las pequeñas del 70%. 

 

4. Los Fondos Estructurales y de Cohesión 
 
La base jurídica en la que se basa la distribución de los Fondos Estructurales y de 

Cohesión36 es el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): 
 

“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta 
desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, 
social y territorial. 

La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles 
de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. 

Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales 
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña”. 

                                                
35 Redacción, Viriatos Zamora denucia el `escaso interés´del Gobierno para posicionar con alguna 
ventaja a Zamora y atraer empresas, zamora24horas.com, 23 de marzo de 2022.  
36 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, Al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=celex%3A32013R1303. 
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Sin embargo, el gráfico de la figura 9 permite observar que el PIB per cápita español ha ido 
creciendo desde 1960 a la par que la población de las SESPAs españolas ha tenido un vertiginoso 
descenso. El hecho de que las líneas se crucen en 1988, año en el que España empieza a recibir 
fondos europeos, es la mejor demostración de que sus zonas escasamente pobladas han estado 
ajenas a los «fondos destinados específicamente al desarrollo» a los que hace referencia el Informe 
CPA, pues España ha recibido entre 1988 y 2020 la cantidad de 126.735 millones de euros de 
fondos Estructurales y de Cohesión37,que no han tenido por destino el desarrollo de las zonas 
escasamente pobladas. 
 

 
Figura 9. Relación del PIB per cápita y de la población de las SESPAs españolas. 

 
La Unión Europea publicó el 24 de junio de 2021 el Reglamento nº 2021/106038, por el que 

se establecen las disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión para el periodo 2021-
2027. En el cuadro 2 se recogen las cantidades destinadas, un total de 337.634 millones de euros. 
Su reparto debería seguir el fundamento jurídico en el que se basan estos Fondos, contribuir «a las 
acciones de la Unión encaminadas a reforzar su cohesión económica, social y territorial de 
conformidad con el artículo 174 del TFUE»; sin embargo, no se cumple, pues entre las zonas 
desfavorecidas solo reconocen las ultraperiféricas y las regiones muy escasamente pobladas 
septentrionales, dejando fuera el resto de las zonas muy escasamente pobladas de Europa; y 
respecto a las regiones solo se tiene en cuenta su PIB per cápita, lo que da lugar a que regiones muy 
despobladas, caso de Aragón, reciban cantidades inferiores a las que le corresponderían. 

                                                
37 C. Martín, 30 años de España en la Unión Europea. Principales ventajas e inconvenientes, Trabajo Fin de Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, Universidad Politécnica de Cartagena, curso 2016/2017, pág. 40, 
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6123/tfg-mar-tre..pdf?sequence=1&isAllowed=y 
38 Reglamento (UE) nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las 
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior 
y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A231%3AFULL. 
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Cuadro 3. Relación por partidas de los Fondos FEDER y de Cohesión. 

 

En lo que respecta al Fondo de Cohesión, si bien la base jurídica en que se basa el Fondo 
de Cohesión es el artículo 174 del TFUE39, este Fondo tiene únicamente en cuenta el criterio 
económico al figurar como finalistas del mismo los Estados miembros con una Renta Nacional 
Bruta (RNB) per cápita inferior al 90% de la media de la UE-27, por lo que España, a pesar de tener 
el 54% de su territorio con densidades inferiores a 12,5 hab/km2, queda excluida. Para el actual 
periodo 2021-2027 se han presupuestado 42.555 millones de euros, 33.695 o 20.835 millones 
menos que en el periodo anterior, según la fuente oficial de la EU de referencia40:  

 
 

 
Cuadro 4. Relación por países del gasto definitivo del Fondo de Cohesión 2014-2020. 

 
 
 
 

                                                
39 Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo 
de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=EN&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es. 
40 Comisión Europea, Fondo de Cohesión, https://ec-europa-eu.translate.goog/regional_policy/en/funding/cohesion-
fund/. 
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Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. Consideramos que, en cumplimiento del 
artículo 174 del TFUE en el que se fundamenta el Fondo de Cohesión, deben ser también 
finalistas del mismo las zonas desfavorecidas escasamente pobladas europeas, es decir, para 
el caso de España las diez zonas escasamente pobladas o SESPAs ya explicitadas(vid capítulo 
2.2, figura 2 y cuadro 2). 

La demanda debe realizarse ante el Consejo de Europa, por el Presidente del Gobierno 
de España, por ser la nación más escasamente poblada por despoblación de la Unión Europea, con 
el 54% de su territorio. Y ante el Comité Europeo de las Regiones, por el Presidente de Aragón, 
por ser la región más escasamente poblada por despoblación de toda la Unión Europea, con el 82,47 
% de su territorio. 

 

 
Figura 10. Categoría de las regiones de la Unión Europea según el PIB per cápita. 

 

4.1. La financiación de las regiones 

El Reglamento nº 2021/1060 clasifica las regiones en tres categorías: regiones menos 
desarrolladas, aquellas que cuentan con un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE; 
regiones en transición, las que cuentan con un PIB entre 75% y el 100% del PIB medio de la UE; 
y regiones más desarrolladas, aquellas cuyo PIB supera el 100% de la media de la UE. Esto es, 
realiza una clasificación de las regiones con criterios económicos (figura 10), por lo que no se tienen 
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en cuenta los indicadores territoriales que dictaminó el Comité de las Regiones41«para lograr el 
desarrollo sostenible y la cohesión en la Unión Europea, que vayan más allá del PIB».  

Se dedica el mayor porcentaje de fondos Estructurales y de Cohesión a las regiones, 277.701 
millones de euros, un 82,10%. Las más beneficiadas son las regiones menos desarrolladas, con un 
total de 202.227 millones de euros, 13.470 más que en la etapa anterior; siguen las regiones en 
transición, con 47.772 millones y un incremento de 10.375 respecto al periodo anterior, y son las 
más desarrolladas las que, al destinarles 27.202 millones, presentan una mayor reducción, 29.665 
millones de euros. 

 
4.1.1. La financiación de las regiones españolas 

 
Con fecha de 1 de octubre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 

anunciado el reparto de 36.245 millones de euros entre las Comunidades Autónomas. Corresponden 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Europeo Social Plus, regulados por 
el Reglamento nº 2021/1060 para el periodo 2021-202742.  

 

  
 
Cuadro 5. Fondos (FEDER, FSE+ y FEADER) 2014-2020. 

 
Cuadro 6. Fondos (FEDER y FSE+) 2021-
2027. ( FUENTE: www.hacienda.gob.es ). 

 

                                                
41 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo, Indicadores del desarrollo territorial: más allá del PIB, (2016/C 
120/05), DOUE del 5 de abril de 2016,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR4287&from=EN. 
42 Ministerio de Hacienda y Función Pública, Hacienda comunica a las CCAA el reparto de 34.693 millones de euros de 
los fondos de cohesión 2021-2027, 1 de octubre de 2021, 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.HACIENDA/01-
10-21-REPARTO-FONDOS-COHESION-2021-2027.pdf. 
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De comparar los recursos destinados a las regiones en el periodo 2014-202043, 
correspondientes a los fondos, FEDER, Fondo Social Plus y FEADER (cuadro 3), con la 
información suministrada por el Ministerio para el periodo 2021-2027, donde solo figuran los dos 
primeros (cuadro 5), se observa un reparto económico extremadamente irregular, con llamativos 
errores en el porcentaje de variación con respecto al periodo 2014-2020. 

El Ministerio señala en el comunicado que «estos fondos van dirigidos a garantizar la 
cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea», esto es al cumplimiento del 
artículo 174 del TFUE. De hecho, este reparto debería haber sido el cauce para seguir sus propias 
recomendaciones del Informe CPA (pág. 89): «en relación con el fenómeno de la despoblación en 
su aspecto dinámico de pérdida progresiva de población, parece más adecuado buscar darle 
solución a través de fondos destinados específicamente al desarrollo», hecho que no se cumple en 
lo que a la despoblación se refiere. Aragón, que como ya se ha indicado es la región española más 
despoblada, pasa de recibir 664 millones a 361, lo que supone una disminución del 45,63% y no 
del 6,4% que aparece en el cuadro. Desconocemos las razones de esta reducción, pues no se observa 
en otras regiones más desarrolladas. Cataluña pasa de 1.489 millones de euros a 2.052, con un 
aumento del 37,80 % y no con una disminución del 6,4% que recoge el cuadro, y Madrid de 137,73 
millones a 1.476, lo que la sitúa como la región que más incremento presenta, un 971,66% y no la 
reducción del 6,4% que señala el informe.  

La Comunidad que más fondos recibe es Andalucía, considerada como región menos 
desarrollada; ha pasado de 6.181,20 millones de euros a 12.270, un incremento del 98,51% y no 
del 22,3%. En el ámbito de las regiones en transición, Murcia ha pasado de recibir 283,65 millones 
de euros a 1.231, un incremento del 333,97 % y no del 8,1%. Pero la que más llama la atención en 
este grupo es Galicia, pues en enero de 2020 la Xunta señaló que iba a presionar en Bruselas44 ante 
el temor de que pudiera «sufrir un tijeretazo de 1.275 millones de euros» respecto a los 2.125 
millones recibidos en el periodo 2014-2020, y en septiembre del mismo año se constituyó una 
alianza entre los presidentes de la Xunta y de Asturias para presentar al Gobierno una propuesta de 
reparto con la que evitar «una pérdida abrupta de fondos europeos entre 2021 y 2027»45. La alianza 
no ha sido fructífera para Asturias, pues ha pasado de 675,78 millones de euros a 584, esto es una 
reducción del 13,58 % y no un incremento del 8,1% que figura en el cuadro, pero sí para Galicia, 
que pasará a recibir 3.150 millones, un incremento espectacular de 1.025 millones, esto es del 
48,18% y no del 8,1%. 

 
4.1.2. La financiación de las Comunidades del Foro por el Cambio Demográfico 
 

El «Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico», del que forman parte 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Galicia y La 
Rioja, se constituyó el 23 de octubre de 2013 con la finalidad de que, en la financiación autonómica, 
el territorio tenga mayor peso que la población, a la que se le otorga el ya señalado 97%. 

En la reunión del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico celebrada 
en Cuenca, el 28 de octubre del 2016, se presentó la Declaración Institucional del Foro de Regiones 

                                                
43 Sanz Sanz, I. et al., Relaciones financieras entre España y la Unión Europea 2021, Secretaría General de Fondos 
Europeos, Dirección General de Fondos Europeos, Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión 
Europea, 2021, https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/rpue/rfeue/Documents/PDF_ACCESIBILIDAD_RELACIONES_Financieras_2021.pdf, pág. 202. 
44 Sánchez Artero, I., “La Xunta presiona en Bruselas para seguir percibiendo fondos de cohesión en la nueva etapa”, 
La voz de Galicia, 21/01/2020, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/01/21/xunta-presiona-bruselas-
seguir-percibiendo-fondos-cohesion-nueva-etapa/0003_202001G21P5991.htm. 
45 Redacción, Galicia y Asturias unen fuerzas para evitar un hachazo a los fondos europeos hasta 2027, Faro de Vigo, 
14/09/20, https://www.farodevigo.es/galicia/2020/09/14/galicia-asturias-unen-fuerzas-evitar-14757642.html. 
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con Desafíos Demográficos. En ella se demandan medidas concretas para «las zonas afectadas que 
padecen desventajas demográficas graves o permanentes, como es el caso de las CCAA que 
suscriben, tal como establece el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», 
destacando entre las medidas «una mayor contribución de la Política de Cohesión, para paliar los 
problemas derivados de los desafíos demográficos en las zonas afectadas, utilizando los Fondos 
Estructurales». Estas Comunidades presentan diferencias demográficas. Cuatro de ellas, Aragón, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, se encuentran por debajo de 28 hab/km2, tres, 
Asturias, Cantabria y Galicia, por encima de los 90 hab/km2 y en situación intermedia se halla La 
Rioja, con 62,15 hab/km2 (figura 11).  

 
 

 
Figura 11. Densidades del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico. 
 

 

 
 

Cuadro 6. Fondos Estructurales y de Cohesión 2021-2027 y las Comunidades del Foro. 
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Desconocemos los criterios que el Ministerio de Hacienda ha empleado en el reparto del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Social Plus, y que debe 
detallar en el documento del Acuerdo de Asociación España-UE que el Gobierno central debe 
remitir a la Comisión Europea. Ya en el presentado para el periodo 2014-2020 existía una gran 
diferencia entre los fondos destinados a las Comunidades del Foro. En el extremo inferior se 
encontraba Aragón, con 665 millones de euros, y en el superior Galicia, con 2.125,73 millones de 
euros, cuando las dos Comunidades eran consideradas como regiones más desarrolladas y el reparto 
se basaba en el criterio de PIB per cápita.  

Pero esta diferencia se hace más extrema en el periodo 2021–2027, porque sigue sin 
cumplirse el Dictamen del Comité de las Regiones de 201046, que señala «que la acción de los 
Fondos Estructurales, incluido el Fondo de Cohesión, después de 2013, no puede ni debe 
fundamentarse únicamente en el PIB per cápita». 

Como ya se ha señalado, la aportación a Aragón desciende a 361, lo que supone 273,36 euros 
por persona y 7.564,96 euros por km2, mientras que la destinada a Galicia se incrementa de 2.125 
a 3.150 millones de euros, lo que representa 1.166,47 euros por habitante y 106.508,87 euros por 
km2. Esto es, Aragón, en el periodo 2014–2020, recibía un 68,72% menos que Galicia y en el 2021–
2027 recibirá un 88,54% menos (figura 12). Además, Aragón, al ser considerada como región más 
desarrollada, pasa de cofinanciar el 50% en el periodo anterior a hacerlo al 60%. 

 
 

 
 

Figura 12. Euros por km2 recibidos por las Comunidades Autónomas del Foro por el Cambio 
Demográfico. 

 

                                                
46 Dictamen del Comité de las Regiones, Evaluar el progreso más allá del PIB, 2, 5 y 6 de octubre de 2010 (2011/C 
15/04), apartado 19,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:015:FULL&from=FI. 
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Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
en su Informe CPA, señala que la solución a la financiación autonómica, en lo que a la despoblación 
se refiere, hay que buscarla «a través de fondos destinados específicamente al desarrollo». Y al 
realizar el reparto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo Social 
Plus destinados a las Comunidades Autónomas para el periodo 2021-2027 afirma que «estos fondos 
van dirigidos a garantizar la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea». 
Sin embargo, existe un claro incumplimiento de estos propósitos en el caso de Aragón, pues siendo 
la región española con el mayor porcentaje de territorio despoblado, recordemos, el 82,47%, es la 
que menos financiación recibe de las Comunidades del Foro por el Cambio Demográfico. Tampoco 
guarda coherencia con los fondos que reciben otras comunidades; así, entre las más desarrolladas, 
a las que pertenece, ha tenido una reducción del 45,63% respecto al periodo 2014-2020, mientras 
Cataluña tiene un incremento del 37,80% y Madrid del 971,66% . 

Por ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, antes de presentar el documento del 
Acuerdo de Asociación España-UE que el Gobierno central remitirá a la Comisión Europea, 
tendría que dar a conocer los criterios que ha empleado en el reparto del FEDER y del Fondo 
Europeo Social Plus y poder realizar las correcciones pertinentes, en cumplimiento del artículo 
174 del TFUE y de los Dictámenes del Comité de las Regiones que insisten en pedir que se tengan 
en cuenta otros indicadores que «vayan más allá del PIB», como es la despoblación, cuyo resultado 
debe ineludiblemente suponer un incremento sustancial de los fondos destinados a Aragón. 
 
 
4.2. La financiación de las zonas muy escasamente pobladas 
 

El Reglamento nº 2021/1060 señala, en el considerando 5, que «Las regiones septentrionales 
escasamente pobladas deben beneficiarse de medidas específicas y de una financiación adicional 
para compensar las desventajas naturales o demográficas graves a las que se refiere el artículo 2 del 
Protocolo 6 del Acta de adhesión de 1994». Esta financiación adicional se presenta conjuntamente 
con la destinada a las regiones ultraperiféricas, un total de 1.928 millones de euros para el periodo 
2021-2027, lo que supone 325 millones más que en la etapa anterior. 

El «Acta de adhesión de 1994» a la Unión Europea hace referencia expresa al Reino de 
Noruega, la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia47. El «Protocolo 
n° 6, sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n° 6 en el marco de los Fondos 
estructurales en Finlandia, Noruega y Suecia» tiene como finalidad «fomentar el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones con una densidad de población muy baja, en lo sucesivo 
“objetivo número 6”».Y en su artículo 2 señala: «En principio, las zonas a que hace referencia el 
objetivo n° 6 representarán o pertenecerán a regiones de nivel NUTS II, con una densidad de 
población de 8 habitantes o menos por km2. Además, la ayuda de la Comunidad, con arreglo al 
criterio de concentración, podrá extenderse igualmente a zonas adyacentes y contiguas más 
pequeñas que cumplan los mismos criterios de densidad de población». 

Entre las regiones septentrionales escasamente pobladas a las que hace referencia el 
Reglamento, se identifica únicamente la «NUTS no administrativa» de la interregión de Laponia, 
gestionada por la red «Northern Sparsely Populated Areas» (NSPA)48, pero debe aplicarse a todas 
las interregiones que cumplan la condición de tener «una densidad de población de 8 habitantes o 
menos por km2», caso de Serranía Celtibérica y de la Franja Céltica para España. 

 

                                                
47https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:11994N/PRO/06. 
48https://www.nspa-network.eu/. 
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Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. El concepto de regiones muy escasamente 
pobladas con densidades inferiores a 8 hab/km2 muestra dos realidades territoriales bien 
diferenciadas. La situación demográfica de las regiones septentrionales se debe a su climatología 
extrema y tienen una población menos envejecida a la vez que la capacidad de relevo generacional 
es mayor que en las zonas muy despobladas del Sur de Europa, es el caso de Serranía Celtibérica y 
la Franja Céltica, que han llegado a una situación de «Catástrofe Demográfica» por un intenso 
proceso emigratorio, acentuado por el incremento de la tasa de mortalidad en la etapa posterior a la 
integración de España en la Unión Europea. Por ello, las zonas europeas muy escasamente 
pobladas por despoblación deben tener mayor apoyo económico o, como mínimo, el mismo 
que el que reciben las NSPA o zonas escasamente pobladas del Norte de Europa. 

 

4.2.1. El Fondo de Desarrollo Regional (Interreg) 
 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional queda regulado por el Reglamento (UE) 
2021/105849. Destina a la «Cooperación territorial europea» (Interreg) para el periodo 2021-2027 
un total de 7.950 millones de euros repartidos en los siguientes capítulos50: 

 

 
 

En el primer considerando del reglamento se establece la base jurídica en la que se 
fundamenta este Fondo, los artículos 174 y 176 del TFUE, orientados a contribuir a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Y en lo referente a las medidas 
concretas a aplicar, detalla, en el artículo 9, el «Desarrollo Territorial Integrado», dedicando el 
artículo 10 a especificar el «apoyo a zonas desfavorecidas», donde se señala que deberá prestarse 
especial atención a «las regiones más septentrionales con muy escasa densidad de población», esto 
es, a las que tienen densidades inferiores a 8 hab/km2, en nuestro caso la Serranía Celtibérica y la 
Franja Céltica.  

 

 

                                                
49 Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=ES. 
50 Parlamento Europeo, Fichas temáticas sobre la Unión Europea, La cohesión económica, social y territorial, 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/93/la-cohesion-economica-social-y-territorial. 
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Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. En cumplimiento de la base jurídica en la que 
se basan las disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión para el periodo 2021-2027, 
el artículo 174 del TFUE, España debería presentar en su Acuerdo de Asociación a la Serranía 
Celtibérica y a la Franja Céltica como destinatarias de una Inversión Territorial Integrada, 
dado su condición de zonas desfavorecidas, rurales remotas, montañosas y muy escasamente 
pobladas. Además, ambas zonas deberían entrar en el reparto de la partida de 500 millones de 
euros destinada a la cooperación interregional y de la de 970 destinada a «inversiones 
interregionales en innovación». 

 
4.3. La Serranía Celtibérica como zona muy escasamente poblada 

 
Serranía Celtibérica es una NUTS no administrativa o región funcional, identificada en 

201251 como una zona rural remota, montañosa y muy escasamente poblada. Es una interregión que 
se extiende por las Comunidades de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y La Rioja, concretamente por las provincias de Burgos, Segovia, Soria, Cuenca, 
Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Castellón y Valencia. Presenta una extensión de 65.823 km2, según 
la delimitación de 2012, esto es más del doble que Bélgica, cuenta con un censo, en 2019, de 
460.613 habitantes y una densidad de 6,99 hab/km2. Por despoblación, Serranía Celtibérica es el 
mayor desierto demográfico de Europa. 

 

 
 

Figura 13. Serranía Celtibérica. 
Figura 14. Evolución de su Población 

 

El proceso de despoblamiento sufrido por la Serranía Celtibérica ha llevado a la 
desarticulación de su territorio. Cuenta con 1.383 municipios, de ellos, 614 tienen menos de 101 
habitantes, frente a los 566 del resto de la nación, y su índice de envejecimiento asciende al 
448,39%. De un total de 1.304 municipios con más de 5.000 habitantes que tiene España, en 
Serranía Celtibérica solo hay cinco (Teruel, Soria, Cuenca, Calatayud y Almazán), en los que habita 
el 33,75% de sus habitantes; sin estas poblaciones, la densidad de Serranía Celtibérica descendería 
a 4,77 hab/km2. 

                                                
51Mª.P. Burillo-Cuadrado, Criterios para la clasificación de la “Serranía Celtibérica” como territorio con necesidades 
específicas según la Unión Europea: análisis mediante SIG. Trabajo Fin de master de Tecnologías de la información 
geográfica para ordenación del territorio: sistemas de información geográfica y teledetección, 
2012.https://www.celtiberica.es/documentos/Clasificacion_SC_NecesidadesEspecificas_UE_2012.pdf. 
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4.3.1. Apoyos a Serranía Celtibérica 

 
La situación demográfica extrema de la Serranía Celtibérica ha dado lugar a destacados 

manifestaciones institucionales que se remontan a cuando la entonces ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, Dña. Rosa Aguilar, tenía previsto acudir a Teruel el 13 de 
mayo de 2011 para mostrar su apoyo al Proyecto Serranía Celtibérica y a su Instituto, visita 
que desplazó a Lorca, debido al terremoto que sufrió dicha localidad. Entre los informes y 
propuestas en pro de Serranía Celtibérica destacamos: 

 

1)-. Las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca encargaron a los profesores 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, el catedrático A. Fernández Tomás, 
y los profesores titulares A. Sánchez Legido y J. M. Ortega Terol un informe jurídico sobre la 
estrategia a seguir para que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel recibieran fondos estructurales. 
En el año 2014, emitieron el informe «Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área Meridional 
Escasamente Poblada»52con el mapa de la figura 15. En su Resumen ejecutivo (págs. 63 y 64) se 
indica: 

 
«A efectos de solicitar ayudas de los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión, 
Bruselas exige que su interlocutor tenga cierta entidad. Por ello, tales gestiones se lleva a 
cabo a un nivel NUTS 2 (Comunidad Autónomas), excepcionalmente NUTS 3 (provincia), 
Cada municipio por su cuenta carecería de la entidad necesaria para actuar en este marco. 
Para que los más de mil municipios existentes en la SESPA pudieran actuar en ese plano 
sería preciso agruparlos, reuniendo un conjunto agregado de entidades territoriales 
contiguas (artículo 5, Reglamento 1059/2003) cuya densidad de población fuera igual o 
inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Si esta densidad de población se cumpliera 
(y eso dice el informe “Serranía Celtibérica”, que acabamos de conocer y la cifra en 7,92 
habitantes por kilómetro cuadrado), el dato de que los municipios sean territorios (nivel 
LAU 2) integrado en distintas provincias (NUTS 3) de distintas Comunidades Autónomas 
(NUTS 2) no sería obstáculo desde la perspectiva del Derecho de la Unión. Tal agrupación 
permitiría aunar los intereses coincidentes de los municipios de nuestras provincias “por 
encima de las fronteras administrativas”, según lo propuesto por el Libro Verde de la 
Comisión (Europea) sobre la Cohesión Territorial (2008)». 

 
Sin embargo, las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca constituyeron el 

lobby SSPA53, limitado a las cinco NUTS 3 con densidades inferiores a 12,5 hab/km2 existentes en 
el Sur de Europa (vid apartado 2.3). De ello deriva que, al no cumplir lo señalado en el informe 
jurídico (la agrupación continua de entidades locales con densidad de población inferior a 8 
hab/km2 que sí presenta Serranía Celtibérica), no pueden ser destinatarias de Fondos 
Estructurales y de Cohesión.  

 

                                                
52 A. Fernández Tomás, A. Sánchez Legido y J. M. Ortega Terol: “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área 
Meridional Escasamente Poblada”, 2014,  
https://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Cuenca-Soria-y-Teruel-SPA-Definitivo53.pdf. 
53Los territorios SSPA son NUTS 3 con densidades inferiores a 12,5 hab/km2: las provincias de Teruel, Soria y 
Cuenca (Grecia), el condado de Lika-Senj (Croacia) y el distrito de Euritania (Grecia) (http://sspa-network.eu/). 
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Figura 15. Mapa de la SESPA española (A. Fernández Tomás, A. Sánchez Legido y J. M. Ortega 
Terol: “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”, 2014, Anexo 
I). 

 

2)-. Once diputados del grupo socialista por las provincias de Serranía Celtibérica (D. 
Luis Tudanca, por Burgos, .D Juan Luis Gordo, por Segovia, Dña. Pilar Alegría y Dña. 
Susana Salmuerzo, por Zaragoza, D. César Luena, por La Rioja, D. Luis Carlos Sahuquillo, 
por Cuenca, D. Vicente Guillén, por Teruel, D. Félix Lavilla, por Soria, Dña. Magdalena 
Valerio, por Guadalajara y D. Joaquín Puig y Dña. Susana Ros por Castellón) expusieron por 
escrito en abril de 2014 las especiales circunstancias de Serranía Celtibérica, como «región 
montañosa, predominantemente rural y escasamente poblada, solo comparable con Laponia», 
por lo que reclamaron «una acción urgente y conjunta de las autoridades autonómicas, estales 
y de la UE»54. Con fecha 8 de mayo cada uno de los diputados recibió la misma contestación 
por escrito55, donde se señalaba que en el Acuerdo de Asociación de España de 2014-2020 se 
tendría en cuenta zonas como la «Serranía Celtibérica» como destinatarias de inversiones 
territoriales integradas para paliar la situación de desierto poblacional. Se acompaña el inicio 
de la respuesta dirigida al diputado Vicente Guillén Izquierdo, idéntica al de resto de diputados: 

 

                                                
54https://www.cuartopoder.es/espana/2014/04/14/diputados-denuncian-el-abandono-de-la-serrania-celtiberica-la-
laponia-espanola/. 
55 Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm 454, 8 de mayo de 
2014.https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-454.PDF. 
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3) Dos meses antes, la Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Teruel, Dña. Mayte 
Pérez Esteban, elevó al Pleno del Ayuntamiento de Teruel un documento con la Propuesta56 de: 

 

 
 

 

                                                
56 Propuesta de Resolución 6/2014 del Grupo Municipal Socialista de Teruel, 17 de febrero de 
2014,http://web.psoe.es/source-media/000000580000/000000580010.pdf. 
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4)-. En marzo de 2015, Las Cortes de Aragón dictaminaron una Proposición no de Ley 
«sobre la inversión territorial integral del Proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación»57: 

 

 
 
 

5)-. En abril de 2015, el Senado dio a conocer las conclusiones generales de la «Ponencia de 
estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España»58, las únicas 
medidas locales corresponden al «Proyecto Serranía Celtibérica»: 
 

 
 
 

6)-. En junio de 2015, la Comisión Especial del Senado de Estudio sobre las medidas a 
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña indicó en su vigésima cuarta 
propuesta59: 
 

 
 

                                                
57 Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, del 31 de marzo de 2015: Aprobación por la Comisión de Política Territorial 
e Interior de la Proposición no de Ley núm. 5/15, sobre la inversión territorial integral del Proyecto Serranía Celtibérica 
contra la despoblación. 
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/559307BF52F5556EC1257E07003A1F64/$File/BOCA_320.p
df. 
58 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, del 17 de abrid de 2015: Ponencia de estudio para la adopción de 
medidas en relación con la despoblación rural en España,  
https://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_10_505.PDF. 
59Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, del 26 de junio de 2015: Informe de la Comisión Especial de 
Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña,  
https://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_550_3678.PDF. 
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7)-. En octubre de 2015 las Cortes Generales de España acordaron una Proposición no de 
Ley «sobre el Proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación»60: 

 

 
 
 
 

8)-. En febrero de 2017, las Cortes de la Generalitat Valenciana acordaron una Proposición 
no de Ley «sobre la inversión territorial integral del proyecto Cordillera Celtibérica contra la 
despoblación»61:  

 

 
 

 
 
 

                                                
60 Boletín Oficial de las Cortes Generales, del 20 de octubre de 2015, acuerdo adoptado por la Comisión Mixta para la 
Unión Europea, en su sesión del día 8 de octubre de 2015: Proposición no de Ley sobre el Proyecto Serranía Celtibérica 
contra la despoblación.https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/BOCG/A/BOCG-10-CG-A-433.PDF. 
61 BOC número 162, 15-03-2017, Resolución 922/IX, sobre la inversión territorial integral del proyecto Cordillera 
Celtibérica contra la despoblación aprobada por la Comisión de Asuntos Europeos en la reunión del 23 de febrero de 
2017. https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/migrated/resolutions/doc/09_922.pdf. 
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9)-. En marzo de 2020, el Parlamento de La Rioja acordó una Proposición no de Ley por 

la que insta al Gobierno riojano a que «reconozca la existencia de diversas zonas en La Rioja, una 
de ellas claramente afectada por la despoblación»62: 

 

 
 

 

10)-.  Finalmente, debe citarse el convenio de colaboración realizado el 19 de octubre 
de 2015 por diez universidades con actividad en la Serranía Celtibérica «para el desarrollo 
social, económico y cultural de los territorios de la “Serranía Celtibérica”»: 

 

 
 

Desgraciadamente, Serranía Celtibérica no se incluyó en el Acuerdo de Asociación de 
2014–2020 como destinataria de una Inversión Territorial Integrada, ni se han cumplido 
ninguno de los acuerdos y Proposiciones no de Ley señalados, que entre otros temas, 

                                                
62 Diario de Sesiones del Parlamento de La Rioja número 20, 5-03-2020, Proposición no de Ley en Pleno relativa a que 
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que reconozca la existencia en La Rioja de dos zonas claramente 
diferenciadas u, por tanto, adopte las medidas que precise cada una de ellas. 
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/diarios-de-sesiones/dspr-10-20. 
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solicitaban en el 2015 la quinta ITI para Serranía Celtibérica (La ITI destinada a la provincia 
de Cádiz fue de 1.300 millones de euros). 

 

4.3.2. Serranía Celtibérica y el Fondo de Transición Justa 
 

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el «Acuerdo Verde Europeo» 
(The European Green Deal)63. Su objetivo era facilitar la eliminación gradual de los combustibles 
fósiles para así reducir las emisiones de CO2 en 2030 a menos al 50% de las actuales y alcanzar la 
neutralidad climática para 2050. 

El 15 de enero de 2020, se anunció el «Fondo de Transición Justa» para compensar 
económicamente el abandono de la minería de carbón y el cierre de las centrales térmicas, con una 
dotación de 7.500 millones de euros. El reparto de este Fondo es altamente irregular. A Polonia, 
que todavía no ha marcado fecha para el cierre de sus minas de carbón, se le destinan 2.000 
millones. Alemania, que ha previsto el cierre de sus centrales para el 2038 y ya ha programado una 
inversión de 40.000 millones de euros, recibirá 877 millones. Y para España tan solo se proponen 
307 millones. Este reparto ha supuesto la protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores64, 

El 30 de junio de 2021 se publicó el Reglamento (UE) 2021/1056 sobre el Fondo de 
Transición Justa65. Se conserva la cantidad de 7.500 millones de euros en el concepto de 
«Asignaciones de los recursos del marco financiero plurianual», incrementados en 10.000 millones 
de euros mediante «Asignaciones del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea». En el 
reparto por países siguen existiendo las mismas desigualdades, Polonia recibirá 3.500 millones de 
euros, Alemania 2.254 y España 790. 

En esta política de descarbonización debe tenerse en cuenta que las zonas montañosas, 
coincidentes en España con zonas escasamente pobladas, absorben las emisiones de CO2 que 
generan las industrias situadas fuera de su territorio y en las concentraciones urbanas. Por lo que si 
la Unión Europea establece el principio de quien contamina paga, las zonas que 
descontaminan deben recibir una compensación económica por ello. 

El Dr. Javier García Pérez, consultor internacional de la FAO y miembro del Instituto de 
Serranía Celtibérica, ha evaluado la cantidad de CO2 que absorbe el territorio de Serranía 
Celtibérica66. Ha calculado que anualmente la Serranía Celtibérica absorbe una media de 6 
millones de toneladas de CO2, lo que le ha llevado a calificar este territorio como el mayor 
“Pulmón del Sur de Europa”, valorando la compensación anual que debería recibir en torno 
a 383 millones de euros, esto es 2.681 millones en el periodo 2021-2027. 
 
 
Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. En 2012, la identificación de Serranía 
Celtibérica como una zona rural remota, montañosa y muy escasamente poblada dio lugar a que el 
Gobierno de España se comprometiera a que Serranía Celtibérica figurara en el Plan de Asociación 
para el periodo 2021-2027 como destinataria de una Inversión Territorial Integrada. Su no inclusión 

                                                
63 Comisión Europea, COM (2019) 640, El Pacto Verde Europeo, Bruselas 11 de diciembre de 2019.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN. 
64 Redacción, Exteriores advierte sobre el Fondo de Transición Justa: «Muy verde pero no muy justo», 
lavozdeasturias.es, 20 de enero de 2020,  
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/01/20/exteriores-advierte-sobre-fondo-transicion-junta-verde-
justo/00031579516980683304142.htm 
65 Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece 
el Fondo de Transición Justa,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=ES. 
66 Javier García Pérez, El coste social del carbono: oportunidades en la Serranía Celtibérica, Monografías del Instituto 
Serranía Celtibérica, 2, http://www.celtiberica.es/documentos. 
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en el plan motivó, en 2015, las Proposiciones no de Ley de las Cortes de España y de Aragón 
solicitando, infructuosamente, al Gobierno de España que se otorgara esa ITI. 

Teniendo en cuenta estos precedentes, en aplicación del Reglamento del Reglamento nº 
2021/1060, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión 
para el periodo 2021-2027, y de su base jurídica, el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión, la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica deben tener la misma consideración 
que las zonas muy escasamente pobladas septentrionales, por lo que el Ministerio de Hacienda 
debería incluirlas en su Plan de Asociación para 2021-2027 como destinatarias de una 
Inversión Territorial Integrada. Además, ambas SESPAs, como «NUTS no administrativas» con 
un PIB per cápita propio de las regiones menos desarrolladas, deben ser consideradas como tales 
y entrar en el reparto de los 202.227 millones de euros a ellas destinados 

En correspondencia a los objetivos del Fondo de Transición Justa, la Serranía Celtibérica 
debe recibir 2.681 millones en el periodo 2021-2027 en compensación a la absorción de 6 
millones de toneladas de CO2 anuales en su territorio. 

Así mismo, en lo que respecta a la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural 
Serranía Celtibérica, debe cumplirse la PnL de las Cortes Generales de 2015 que instaba al 
Gobierno de España a impulsar la creación del “Instituto de Investigación de Desarrollo Rural 
Serranía Celtibérica”, con sede en el Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de 
Segeda, como centro piloto y de excelencia para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural». 
Y también las de las Cortes de Aragón instando a que se reconozca el trabajo realizado por el 
Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural firmando un convenio de 
colaboración que permita al Proyecto Serranía Celtibérica continuar desarrollando la 
transferencia de I+D+i, en la mayor brevedad posible, incluyendo dotación económica». 

 
 
4.4. La financiación de la insularidad 
 

El informe CPA dedica el capítulo 6.3 a la insularidad, que en lo que respecta al Sistema de 
Financiación Autonómica aparece incluida en las necesidades de gasto del grupo geográfico y 
demográfico, destinándole el 0,6%, porcentaje mínimo que ha hecho que la financiación se esté 
solucionando mediante otras partidas. Uno de los criterios empleados ha sido el de la distancia a la 
península, que se resuelve en el cálculo de la población ajustada por medio del Fondo de Garantía 
(pág. 92) que, supone una aportación de 88 millones para Ias Baleares y de 375,9 para las Canarias, 
en razón de su ultraperificidad. 

 

4.4.1. El trato financiero de las islas Canarias 
El Reglamento nº 2021/1060 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a 

los Fondos de la Unión para el periodo 2021-2027 señala en el considerando 4 que «Las regiones 
ultraperiféricas deben beneficiarse de medidas específicas y de una financiación adicional para 
compensar su situación estructural social y económica, así como las desventajas derivadas de los 
factores a los que se refiere el artículo 349 del TFUE». Esta financiación adicional se presenta 
conjuntamente con la destinada a las regiones septentrionales escasamente pobladas, un total de 
1.928 millones de euros para el periodo 2021-2027, lo que supone 325 millones más que en la etapa 
anterior. 

En cumplimiento de este considerando, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dedica 
a Canarias una financiación adicional para el periodo 2021-2027 de 673 millones de euros por su 
situación ultraperiférica, que se suma a la partida 2.112 millones como Comunidad Autónoma, lo 
que supone un incremento de 385,82 millones de euros respecto al 2014-2020. 
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4.4.2. El trato fiscal de las islas Canarias 
Canarias, además de tener una mayor financiación de los Fondos Estructurales y de 

Cohesión, similar a la que disfrutan las regiones septentrionales escasamente pobladas, cuenta con 
una fiscalidad y una política agraria especial: 

- El Régimen Económico Fiscal de Canarias se reguló en 1991 tras la integración de 
España a la UE67y se ha modificado en sucesivas ocasiones, la última en 201868. Para su ejecución 
y control, el Gobierno de España y el de Canarias han constituido un organismo público adscrito al 
Ministerio de Hacienda, «Consorcio Zona Especial Canaria»69, en cuya web se señala que 
Canarias tiene “La mejor fiscalidad en Europa”70: un impuesto de sociedades del 4%, una 
reducción de hasta del 90% de los beneficios netos no distribuidos sobre la base imponible y una 
bonificación por producción de bienes corporales del 50%. A lo anterior se añaden múltiples 
exenciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por la constitución de empresas, por la 
ampliación de capital, por la adquisición de bienes de inversión, etc. Además, si la facturación anual 
de los autónomos no supera los 30.000 euros, quedan exentos del IVA Canario. A ello deben 
añadirse las ayudas estatales de finalidad regional (vid apartado 3.3) que clasifican a Canarias en 
la máxima ayuda «a», con un 50% para las grandes empresas, un 60% para las medianas y un 70% 
para las pequeñas. 

- El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)71 es un tributo que sustituye al IVA. El 
tipo cero se aplica al agua, productos sanitarios, libros, prensa y revistas, viviendas de protección 
oficial, transporte aéreo y marítimo entre las islas, vehículos eléctricos e híbridos, bicicletas y en la 
potencia y energía de la factura de la luz. El tipo reducido, del 3%, se aplica a las industrias mineras, 
químicas, textil, maderera, papelera, de transporte terrestre y de reparación de vehículos. El tipo 
general, del 7%, se aplica a todas las actividades que tengan otro tipo específico establecido. 

- Medidas a favor del sector agrícola Canario. La Unión Europea viene regulando medidas 
específicas para el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas72,bajo el acrónimo POSEI 
(Programme d’Options Spécifiques á l’Eloinement et Insularité) que en el caso Canario se remonta 
a 1991 con el término POSEICAN73. En ayudas asociadas a la producción74, según datos del 2019, 
una cabeza de ovino se paga en las regiones insulares, incluida las Baleares, a 21,06 euros y en la 
península a 11,83 euros, y por un almendro se recibe en las islas 68,94 euros, frente a 29,98 euros 

                                                
67 Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf. 
68 Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, Jefatura del Estado de España, BOE-A-2018-15139, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15139. 
69 “El Consorcio y el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria”, en Real Decreto- Ley 2/2000, de 23 
de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, y otras normas tributarias, BOEnúm 151, 24 junio 2000, pp. 22417 – 22419, 
https://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22415-22426.pdf. 
70https://canariaszec.com/recursos/folletos-multilingues/. 
71https://redautonomos.es/obligaciones-fiscales/igic-canarias. 
72 Reglamento (UE) 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de marzo de 2013 por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) 247/2006 del Consejo, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0228. 
73 Decisión del Consejo de 26 de junio de 1991 por la que se establece un programa de opciones específicas por la lejanía 
y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN), 91/314/CEE, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31991D0314. 
74https://pac.jcyl.es/web/es/informacion-solicitud-unica/notas-tecnicas-informativas.html. 



 

 

37                 Informe sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica 

en la península. También cuenta con superiores porcentajes de cofinanciación en el segundo pilar 
de la PAC y en el apoyo a empresas de transformación agraria. 

- Residentes. El impuesto que grava los productos arriba reseñados en Canarias da lugar a 
que tengan menor coste que en la península, hecho que puede comprobarse en la factura de la luz 
o en el menor precio de los combustibles y los productos arriba señalados. Además, existe una 
ayuda a los desplazamientos con la península e interinsulares del 75%. Y en lo que respecta a los 
funcionarios, mayores salarios y beneficios fiscales que en la península. 
 

Propuesta del Instituto Serranía Celtibérica. Los reglamentos de la Unión Europea 
por los que se establecen las disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión tienen su 
base jurídica en el artículo 174 del TFUE, pero solo se viene aplicando a las regiones 
ultraperiféricas y a las regiones septentrionales escasamente pobladas. Por ello, tanto la Serranía 
Celtibérica como la Franja Céltica, en su condición demográfica más extrema que las regiones 
septentrionales, deben tener el mismo trato financiero y fiscal diferenciado que las regiones 
ultraperiféricas, caso de Canarias. 

Las especiales ayudas económicas y fiscales recibidas por Canarias son una de las razones 
que explican su espectacular crecimiento demográfico; entre los años 2.000 y 2.019, ha 
experimentado un incremento de 542.297 personas, esto es 81.284 más que las censadas en toda la 
Serranía Celtibérica. 

Por ello, el Gobierno de España debería firmar un convenio con las Comunidades 
Autónomas correspondientes a la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica similar al del 
Consorcio Zona Especial Canaria para la Gobernanza del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias.  

Los residentes en la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica, esto es, los que permanecen 
más de la mitad del año en estos territorios, deben tener las mismas ayudas que los de Islas 
Canarias en el transporte, el IVA reducido, el sector agrícola y, en el caso de los funcionarios, 
similares beneficios fiscales. 
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5. Resumen Ejecutivo 
 

El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada (Informe CPA) 
no presenta modificaciones sustanciales sobre la demanda de las Comunidades del Foro por el 
Cambio Demográfico que proponían que el tema territorial y demográfico tuviera un peso mayor 
que el 3 % que actualmente tiene en la financiación autonómica. Sin embargo, el Informe CPA 
introduce por primera vez en el debate la variable de la despoblación, proponiendo para su 
financiación los «fondos destinados específicamente al desarrollo».  

Es en este marco en el que, dada la experiencia y aportaciones que desde 2012 viene 
realizando la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Serranía Celtibérica, se ha 
elaborado el presente documento, mediante el que: 

 

1) En aplicación del artículo 138 de la Constitución Española («El Estado garantiza la 
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 
velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas 
partes del territorio español»), PROPONEMOS que el nuevo modelo de Cálculo de la Población 
Ajustada aspire a alcanzar un escenario de equidad entre las Comunidades Autónomas, 
eliminando cualquier situación de agravio, como ha ocurrido con Aragón en el reparto de los 
Fondos Estructurales durante el periodo de programación 2014-2020 y se anuncia para el 2021-
2027. 

 

2) La despoblación es, con creces, el mayor problema territorial que tiene España, ya que en 
el 54% de su territorio (272.995 km2) solo vive el 5% de la población (2.520.651 personas). Dado 
también que el elevado índice de envejecimiento y la falta de relevo generacional han llevado a 
estimar que en la próxima década se extinguirá la «especie humana» en gran parte del territorio 
despoblado español y con ello desaparecerá la custodia de su rico patrimonio natural y cultural, con 
especial incidencia en el inmaterial que da identidad y memoria histórica al territorio. Y teniendo 
en cuenta que el 54% de los municipios que existen en nuestro país (4.375 municipios) los hemos 
agrupado, siguiendo los criterios marcados por la Unión Europea, en diez zonas escasamente 
pobladas (SESPAs) o «NUTS no administrativas» o «Regiones Funcionales». PROPONEMOS que, 
con fondos destinados específicamente al desarrollo, como indica el Informe CPA, y con 
medidas fiscales diferenciadas, se tomen de forma urgente las medidas adecuadas para 
revertir esta situación territorial. 

 
 
3) En aplicación del artículo 157 de la Constitución Española, referente a la valoración de 

los recursos de las Comunidades Autónomas, PROPONEMOS que, en la nueva baremación de 
financiación autonómica se tenga en cuenta el porcentaje de territorio de cada Comunidad 
Autónoma con densidades inferiores a 8 y 12,5 hab/km2 (límites inferiores de densidad utilizados 
por la Unión Europea para definir las zonas escasamente pobladas) en la asignación de las 
transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado».  
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Aragón, la región más escasamente poblada por despoblación de España y de la Unión 
Europea, debe volver a ser beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial del que 
fue excluida en 1990. Eso implica que la Administración General del Estado debe aportar 
íntegramente, en 2022, los 60 millones de euros correspondientes al «Fondo de Inversión Territorial 
de Teruel», a los que sumar otros 52,11 millones destinados a las zonas despobladas de la provincia 
de Zaragoza y 39,15 millones a la de Huesca. En años sucesivos, teniendo en cuenta que desde el 
Fondo de Garantía, en razón de su ultraperificidad, el Informe CPA propone destinar a Canarias 
375,5 millones de euros, por analogía, esto implicará destinar 149 millones de euros a la provincia 
de Teruel, 129,25 millones a las zonas despobladas de Zaragoza y 97,25 millones a las de Huesca.  

 
4) Hasta el presente, España ha sido excluida del Fondo de Cohesión por su Renta Nacional 

Bruta. No obstante, en cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en el que se fundamenta ese Fondo, PROPONEMOS que las diez zonas escasamente 
pobladas o SESPAs españolas sean contempladas en el reparto de los 42.555 millones de euros 
del mismo. La demanda debe realizarse ante el Consejo de Europa, por el Presidente del Gobierno 
de España. Y también ante el Comité Europeo de las Regiones, por el Presidente del Gobierno de 
Aragón.  

 

5) En los criterios de reparto del Ministerio de Hacienda de los 34.693 millones de euros de 
los Fondos Estructurales (FEDER) y Social Plus destinados a las regiones durante el periodo 2021–
2027 deben tenerse en cuenta otros indicadores más allá del PIB per cápita, como los demográficos, 
tal y como dictamina el Comité de las Regiones (de hecho, ya lo realiza con el tema de la insularidad 
ultraperiférica, al destinar a Canarias una financiación adicional de 673 millones, que se suman a 
los 1.928 millones para el periodo 2021-2027). Por lo tanto, PROPONEMOS que se incremente 
sustancialmente la cantidad de los Fondos Estructurales (FEDER) y Social Plus que se va a 
destinar a Aragón en esta etapa, porque ocupa el extremo inferior de financiación entre las 
Comunidades Autónomas del Foro por el Cambio Demográfico, con tan sólo 361 millones de euros, 
frente a, por ejemplo, Galicia, que ocupa el superior con 3.150 millones de euros. Eso supone para 
Galicia 1.166,47 euros por habitante y 106.508,87 euros por km2, frente a los 273,36 y 7.564,96, 
respectivamente, en Aragón, a lo que se suma que la comunidad aragonesa tiene que cofinanciar el 
60% frente al 50% de Galicia. 

 

6) El reconocimiento en 2012 de la Serranía Celtibérica como una zona rural remota, 
montañosa y muy escasamente poblada dio lugar a que el Gobierno de España planteara que 
figurara en el Plan de Asociación para el periodo 2014-2020 como destinataria de una Inversión 
Territorial Integrada. Su no inclusión motivó en 2015 las Proposiciones no de Ley de las Cortes de 
España y de Aragón solicitando, infructuosamente, al Gobierno de España que se otorgara la quinta 
ITI. En 2018 identificamos la Franja Céltica como la segunda zona española muy escasamente 
poblada. En aplicación de la política territorial establecida en los Fondos Estructurales (FEDER) y 
Social Plus, PROPONEMOS que el Gobierno de España incluya a la Serranía Celtibérica y la 
Franja Céltica como destinatarias de una Inversión Territorial Integrada en el Plan de 
Asociación que debe presentar a la Unión Europea para el periodo 2021–2027. Además, ambas 
SESPAs deben ser consideradas como regiones menos desarrolladas y entrar en el reparto de 
los 202.227 millones de euros destinados a ellas. También deben tener el mismo reconocimiento 
en estos Fondos que las zonas ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas 
y participar en la financiación adicional con 1.928 millones de euros destinados a las zonas 
desfavorecidas. Además, en lo que respecta al Fondo de Desarrollo Regional, deben participar 
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en el reparto de las partidas de 500 millones de euros para la cooperación interregional y de 970 
millones para inversiones interregionales en innovación. 

 

7) En correspondencia con los objetivos del Fondo de Transición Justa, PROPONEMOS que 
la Serranía Celtibérica reciba 2.681 millones en el periodo 2021-2027 en compensación por la 
absorción de 6 millones de toneladas de CO2 anuales en su territorio, y la Franja Céltica la 
cantidad correspondiente cuando se haga el estudio de la absorción en el suyo. 

 
8) En el próximo Mapa de Ayudas Regionales que España debe presentar a la Comisión 

Europea, siguiendo las Directrices de ayudas estatales de finalidad regional, con el objetivo de 
favorecer el desarrollo económico y social de las zonas desfavorecidas, PROPONEMOS que la 
Serranía Celtibérica y la Franja Céltica figuren con igual consideración que Canarias. Esto 
es, que aparezcan como zonas «a» con la máxima intensidad de ayuda: 50% para las grandes 
empresas y en los proyectos de inversión con gastos subvencionables no superiores a 50 millones 
EUR un 60% para las medianas y un 70% para las pequeñas. 

 

9) PROPONEMOS que el Gobierno de España firme un convenio con las Comunidades 
Autónomas correspondientes a la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica similar al del 
Consorcio Zona Especial Canaria para la Gobernanza del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias. En el caso canario, ese convenio beneficia a 2.200.270 persona, que habitan en los 7.493 
km2 del Archipiélago, lo que arroja una densidad de 296,31, hab/km2. 

 

10) PROPONEMOS que los residentes en la Serranía Celtibérica y la Franja Céltica, esto 
es, los que permanecen más de la mitad del año en estos territorios, tengan las mismas ayudas que 
los de Canarias en el transporte, el IVA reducido, el sector agrícola y, en el caso de los 
funcionarios, similares beneficios fiscales. 

 

11) Por último, en lo que respecta a la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo 
Rural Serranía Celtibérica, como colofón de todo lo expuesto en el presente documento, 
PROPONEMOS que se cumplan los acuerdos del Senado sobre la «creación en Teruel de un 
Instituto de Investigación de Desarrollo Rural “Serranía Celtibérica”». Así como la Proposición no 
de Ley de 2015, de las Cortes Generales, que insta al Gobierno de España a «impulsar la creación 
del Instituto de Investigación de Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con sede en el 
Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de Segeda, como centro piloto y de excelencia 
para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural». Y también las de las Cortes de Aragón 
instando al Gobierno del Estado a que se «reconozca el trabajo realizado por el Instituto 
Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural firmando un convenio de colaboración para la 
transferencia de I+D+i desde el Proyecto Serranía Celtibérica, incluyendo dotación 
económica». 

 


